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El Currículum se define tradicionalmente como el conjunto de experiencias El 
Currículum se define tradicionalmente como el conjunto de experiencias de 
enseñanza y de aprendizaje (Caswell y Campbell, 1935; Tyler, 1949) que 
protagoniza el alumno a lo largo de su vida escolar.  Etimológicamente, el 
currículum encierra la idea de “carrera” o “curso” y, en su concepción educativa, 
entraña también la idea de planificación o previsión. En ese sentido, el 
currículo abarca un amplio conjunto de objetivos, actividades, métodos, y 
todo lo que puede influenciar en la experiencia del estudiante, dentro y fuera 
del aula.

Los objetivos del currículo se orientan a lograr los propósitos de la institución 
educativa, atender las necesidades y capacidades de los alumnos, plantear 
objetivos de aprendizaje coherentes con los fines y los objetivos generales de 
la educación y la sociedad, promover la continuidad de las experiencias 
educativas y disponerlas de un modo flexible para que puedan adaptarse a 
la realidad de cada alumna, utilizar las experiencias educativas y los recursos 
más efectivos y, finalmente, planificar y evaluar sistemáticamente.

Asimismo, se puede clasificar el currículo como escrito (¿qué enseñar?),  
enseñado (¿cuándo y cómo enseñar?) y evaluado (¿qué, cómo y cuándo     
evaluar?) (Coll, 1991; Organización del Bachillerato Internacional, 2015). De 
esta manera, los objetivos del currículo, en los cuales se planifican de modo 
escrito las intenciones de la institución educativa, deben ser complementados 
con la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.

Uno de los elementos esenciales del currículo es la evaluación de los aprendi-
zajes entendida como un proceso constante y estructurado de recojo de 
información sobre el aprendizaje de las alumnas, con el objetivo de detectar 
dificultades en el mismo; orientado a la toma de decisiones con el fin de 
emitir juicios de valor sobre el nivel de logro y tomar decisiones que lleven a 
mejorar sus aprendizajes (Casanova, 2016). La evaluación de los aprendizajes 
así entendida se enmarca en un principio educativo fundamental: la centralidad 
del aprendizaje.

Respecto a la evaluación de los aprendizajes, Casanova (2016) afirma:

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 
proceso sistemática y riguroso de recogida de datos, incorporado al   proceso 
educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de 
información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios 
de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir la 
actividad educativa mejorándola progresivamente (p. 60).

1. Fundamentación
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de “centralidad del aprendizaje”?  A 
una visión del proceso educativo que se concentra en definir los aprendizajes 
fundamentales que los alumnos deben adquirir, a diseñar herramientas perti-
nentes para evaluar si éstos han sido alcanzados o no y a generar oportuni-
dades de aprendizaje en las cuales el maestro ejerza un rol mediador en su 
desarrollo.  

El objetivo de lograr que los procesos de planificación curricular y evaluación 
estén claramente centrados en los aprendizajes de los alumnos, se logra 
sobre todo definiendo con precisión y claridad las metas o expectativas de 
aprendizaje para una etapa, grado o área dentro de la vida escolar.  En este 
sentido la evaluación en el Colegio Villa Caritas es criterial (Mateo, 2000) 
esto quiere decir que la misma se establece en relación al nivel de logro 
demostrado por las alumnas con referencia a un estándar previamente esta-
blecido y no con relación al desempeño de otras alumnas. Estos estándares 
se establecen como capacidades, habilidades, contenidos y actitudes.
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Figura 1. Centralidad del aprendizaje
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2. Estándares, componentes, benchmarks e indicadores 
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Determinar los estándares es un elemento clave del ciclo de aprendizaje del 
estudiante (ver Figura 1). Lograr que los procesos de planificación y  evaluación 
estén claramente centrados en la alumna, implica definir con precisión y 
claridad estas metas y expectativas para cada etapa, grado y área. Siguiendo 
el modelo de sistemas educativos exitosos, tales como el esquema de Ontario 
(Ontario Ministry of Education, 2010), Finlandia, y algunos estados de Estados 
Unidos, se ha optado por un currículo preciso en la definición de estándares, a 
partir de los cuales el maestro debe planificar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, evitando que el currículo sea demasiado genérico.

Los estándares están vinculados con las finalidades de un área curricular, 
describiendo las expectativas generales dentro de la asignatura. Estos se 
plasman en los componentes, los cuales sintetizan la redacción del estándar. 
Por otro lado, el estándar admite diversos grados de complejidad, lo cual exige 
su graduación en los benchmarks, definiendo las expectativas específicas que 
corresponden al nivel o grado de desarrollo del estándar correspondiente. 
Finalmente, el benchmark se especifica en el indicador, que sintetiza el desempeño 
que debe ser observado y evaluado por el maestro.

En resumen, podemos plantear las siguientes definiciones en el currículo escrito:

• Estándar (standard o strand): Conjunto amplio de conocimientos, capacidades 
y habilidades que todo estudiante debe adquirir al finalizar el periodo escolar, 
en relación a una o más áreas curriculares.
• Componente (strand): Ejes organizadores de las asignaturas o áreas             
académicas (Ontario Ministry of Education, 2010). Sintetiza el estándar (Ej.: 
manejo de información, oral communication, etc.)
• Benchmark: Descripción de los conocimientos, capacidades y habilidades que 
los estudiantes deben adquirir en cada etapa y grado escolar. Un benchmark se 
identifica con un elemento que pertenece al estándar, describiéndolo en 
términos de nivel de desarrollo del mismo.
• Indicador: Son descripciones específicas, que evidencian el logro del             
benchmark. Están conformados por una habilidad (verbo), el contenido         
specífico y el contexto específico. 

Es importante mencionar que los conceptos y contenidos están imbricados en 
el desarrollo de los benchmarks e indicadores. También cabe precisar que esta 
propuesta se identifica con el Currículo Nacional del Perú (Ministerio de
 Educación, 2016), el cual está diseñado en base a competencias y estándares 
de aprendizaje. En ese sentido, los estándares de aprendizaje del Ministerio se 
corresponden con los benchmarks y el estándar.



La necesidad de colocar el aprendizaje en el centro de los planificación y 
evaluación parte de los siguientes principios que son necesarios para el 
trabajo docente:

● Centralidad del aprendizaje

Implica una visión del proceso educativo que se concentra en definir los 
aprendizajes fundamentales que las alumnas deben adquirir. Ello demanda 
diseñar herramientas pertinentes para evaluar si los aprendizajes han sido 
alcanzados, generando oportunidades donde el maestro ejerce un rol 
mediador.

● Todo alumno puede lograr los aprendizajes esperados con las intervenciones 
adecuadas y oportunas.

Cuando el profesor centra su trabajo en los aprendizajes, entiende que las 
metas de aprendizaje que son planteadas son alcanzables, realistas, pertinentes 
y válidas para cualquier estudiante, siempre y cuando él busque de manera 
permanente las formas más eficaces para lograr los aprendizajes esperados.  
La referencia del maestro no es más lo que a él le toca enseñar, sino lo que 
los estudiantes deben aprender y, por tanto, se facilita la reflexión sobre la 
eficacia de las propias decisiones en el aula.  

Este cambio de paradigma supone también la convicción de que todo 
alumno puede lograr los aprendizajes esperados y se encuentra en la base de 
nuestra propuesta educativa.

● La educación implica un proceso de crecimiento o desarrollo permanente

Centrar el currículo en base a expectativas de aprendizaje, supone que la 
educación es un proceso de permanente crecimiento y desarrollo, en el cual 
el alumno va adquiriendo grados más complejos de desempeño en relación 
a las capacidades fundamentales a desarrollar en la vida escolar. Esto 
supone una noción de continuidad, en la cual el maestro se plantea como 
meta asegurar el desarrollo de los niveles correspondientes al grado o área 
de su responsabilidad. Todos los profesores se hacen responsables de 
asegurar el logro de las más altas capacidades que corresponden a un nivel 
dentro del gran proceso educativo.

3. Principios
● Las metas del aprendizaje deben ser claras, precisas y adecuadamente 
comunicadas.

A diferencia de un currículo que estandariza todas las prácticas y pretende 
uniformizar al máximo las acciones del maestro, se opta por un currículo que 
define con claridad las expectativas de aprendizaje (estándares), a partir de 
las cuales el profesor debe planificar los procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación. Ello lleva a incrementar la precisión en la definición de las 
metas, las cuales deben ser comunicadas adecuadamente a los maestros, 
alumnos y padres de familia, favoreciendo la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

● Los conceptos y contenidos de las asignaturas del currículo son necesarias 
para el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes.

En un currículo en base a estándares, la organización de las asignaturas se 
da en función de capacidades, habilidades y actitudes que se busca que las 
alumnas desarrollen a lo largo de su vida escolar y no en base a la lógica de 
la disciplina o materia sobre la cual se ha construido un área curricular.

La lógica del currículo en base a estándares toma en cuenta la lógica de las 
materias o disciplinas, pero las coloca al servicio de las capacidades, de las 
habilidades y de las actitudes que se desea desarrollar en los estudiantes.  
Los contenidos de las materias no son más el fin del aprendizaje, sino que 
éstas se colocan al servicio del desarrollo de estas capacidades.
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4. Elementos de la evaluación de los aprendizajes

La evaluación constituye un sistema complejo dentro del cual se relacionan 
entre sí y de múltiples maneras factores relacionados al alumno, el maestro, 
el contenido de enseñanza, etc.  El siguiente esquema nos muestra los factores 
relacionados al proceso de evaluación a nivel escolar.
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¿Quién evalúa?

El maestro, quien considera la evaluación una parte importante de su práctica 
docente y, por tanto, la diseña, programa, aplica, reporta y evalúa, en función 
al sistema y los criterios establecidos en cada proyecto educativo institucional.  
El alumno, como protagonista del aprendizaje, es protagonista también de la 
evaluación, con lo cual, la autoevaluación y la heteroevaluación son parte 
también del sistema de evaluación de los aprendizajes en el colegio.

¿A quién se evalúa?

A todos los alumnos, quienes, con el apoyo, los recursos, la disposición y los 
medios (y hábitos) adecuados están siempre en posibilidad de adquirir los 
aprendizajes esperados, aunque sus diferencias impliquen tiempos o procesos 
distintos.

¿Qué se evalúa?

Se evalúa todo aquello que es parte del proceso formativo en todas sus áreas 
o dimensiones: los conceptos, las habilidades, las capacidades o las actitudes 
que son parte de la dimensión académica, el acompañamiento formativo o el 
acompañamiento espiritual.  Éstas se evalúan de manera simultánea (en el 
caso de la dimensión académica) o en forma particular (en el caso de las 
actitudes que se evalúan en las dimensiones formativa y espiritual).

La evaluación de cada uno de estos componentes o elementos supone una 
metodología o procedimiento particular, según la naturaleza de aquello que 
se evalúa (conceptos, habilidades, capacidades o actitudes).  
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¿Para qué se evalúa?

Se evalúa para comprender una realidad (diagnóstica / inicial), para orientar 
el aprendizaje de los estudiantes y los procesos de enseñanza (formativa / 
continua) y para tomar decisiones para calificar el aprendizaje de los alum-
nos con base en criterios preestablecidos (final / sumativa).  

Las tres dimensiones o finalidades de la evaluación son importantes y 
necesarias para realizar un proceso formativo.  Cada una de estas finalidades 
implica una lógica particular y requiere del uso de instrumentos de evaluación 
específicos para cada caso.

¿Cómo se evalúa?

El proceso de evaluación se realiza de manera criterial, continua, integral y 
flexible, con base en una estructura que contiene estándares, benchmark e 
indicadores de logro.

5. Características de la evaluación

La evaluación es continua porque se orienta a tomar en cuenta no sólo la 
situación final de la alumna en un periodo determinado, sino también el 
proceso completo de aprendizaje, lo cual permite que cada alumna reciba 
oportunamente información para mejorar y corregir su nivel de aprendizaje 
de una asignatura.

La evaluación continua conduce a que cada profesor programe, elabore y 
aplique diversos instrumentos de evaluación (trabajos, evaluaciones escritas, 
evaluaciones orales, trabajos prácticos, etc.) en un trimestre.  A cada uno de 
éstos se le asigna un peso o ponderación, que guarda relación con la 
importancia del instrumento según la cantidad de contenidos y habilidades 
que se evalúan.

Que la evaluación sea continua, no significa que la alumna, en función a su 
edad, no sea expuesto a momentos, instrumentos o situaciones más exigentes 
de evaluación (como por ejemplo exámenes acumulados de fin de unidad o 
trimestre).  Sin embargo, estos instrumentos no tienen un peso que determine 
de forma exclusiva la calificación.

Por otro lado, la evaluación es integral en dos sentidos:

Involucra a todos los agentes que participan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde su inicio a fin, es decir, al alumno y al maestro. En ese 
sentido, la evaluación puede tomar tres dimensiones:
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> Autoevaluación: por la cual el alumno mismo evalúa su nivel de logro frente 
a un contenido, habilidad o actitud.

> Coevaluación: por la cual el alumno recibe una evaluación de sus pares en 
función al trabajo en el aula.

> Heteroevaluación: por la cual el alumno recibe la evaluación de un agente 
de rango superior, en este caso, el maestro.

Toma en cuenta todos los aspectos del desarrollo de la alumna que son 
objeto de evaluación, es decir, los conceptos, la adquisición de contenidos, 
las habilidades, las capacidades y el desarrollo de actitudes.

La evaluación del colegio es además flexible esto significa que es diversa en 
los medios que utiliza, aplicando instrumentos de evaluación de distintos 
tipos según las circunstancias o el contexto.  

Así, los instrumentos de evaluación pueden ser, entre otros:

> Evaluaciones orales y escritas
> Evaluaciones prácticas 
> Trabajos de investigación
> Rubricas
> Listas de cotejo
> Guías de observación
> Productos escritos
> Proyectos de investigación
> Trabajos interdisciplinarios

Los instrumentos de evaluación requieren además que puedan adecuarse a 
las diferencias individuales y características de las alumnas.  Si bien se espera 
que todas alcancen los niveles de logro esperados para cada grado y en 
cada área, los medios para evaluar el aprendizaje pueden variar tanto en su 
forma como en su momento, de tal modo que la alumna tenga la posibilidad 
de alcanzar el nivel de logro esperado incluso tardíamente (ver la Política de 
Learning Support.

Es pública, en cuanto el profesor comunica a las alumnas sus objetivos, los 
indicadores de evaluación planteados y los instrumentos a utilizar. De esta 
manera, el profesor realiza el proceso de retroalimentación a la alumna.

6. Tipos de evaluación: diagnóstica, sumativa y formativa

La evaluación diagnóstica nos permite reconocer los contenidos, los conceptos 
y las habilidades que poseen las alumnas antes de la iniciación de cualquier 
proceso de aprendizaje.  Este proceso de evaluación PARA el aprendizaje, ya 
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sea que se trate de una unidad diagnóstica (ES) o de una evaluación diag-
nóstica regular, nos permite “no enseñar a ciegas”.  Tener información valiosa 
y efectiva que nos permite responder a las necesidades y características de 
nuestros alumnos.

Se recomienda evaluar PARA el aprendizaje de forma periódica.  No sólo al 
inicio del año escolar, sino también cuando estamos por iniciar un nuevo 
tema o unidad. (Assessment for learning/ evaluación PARA el aprendizaje) 

La evaluación formativa es aquella que tiene como finalidad principal 
contribuir al desarrollo integral de las alumnas y a la mejora continua de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, se trata en última instancia de una 
herramienta que “tiene carácter formativo porque índice directamente en la 
mejora de los aprendizajes esto se observa cuando el estudiante reflexiona 
sobre su proceso de aprendizaje sus resultados, reconoce sus fortalezas, 
dificultades y necesidades, asumiendo nuevos retos; es decir, gestiona 
progresivamente su aprendizaje de manera autónoma” (Ministerio de Educa-
ción, 2019).

La evaluación formativa proporciona al maestro y a los alumnos información 
detallada sobre las fortalezas y puntos de mejora de los últimos, identificando 
el grado de comprensión logrado en el aprendizaje de los contenidos y 
habilidades del curso. Este tipo de evaluación no significa necesariamente 
obtener una calificación numérica, sino es también una herramienta para 
obtener información para atender las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos en cada contexto.  El profesor guía al alumno a través de la 
retroalimentación para que puedan

La evaluación es sumativa porque proporciona información sobre el nivel de 
logro de las alumnas con referencia a los aprendizajes establecidos para la 
etapa final de un grado o programa. Regularmente tiene lugar al finalizar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, permite determinar el desempeño de 
las alumnas con respecto a los criterios de evaluación. 

7. Modalidades de evaluación

11

Las modalidades de evaluación pueden ser interna o externa:

• Interna 
Es un modalidad de evaluación elaborada, aplicada, evaluada y calificada 
por los profesores de los distintos cursos y de acuerdo a la naturaleza de los 
mismos. Los profesores recolectan evidencia del aprendizaje de los alumnos 
a través de distintas fuentes. Es parte de la enseñanza regular de clases.  Las 
asignaturas que forman parte del Programa del Diploma que se dictan en el 
colegio, especifican en la guía de la asignatura los trabajos que las alumnas 
deben realizar internamente y los pesos correspondientes necesarios para la 
obtención del Diploma. 
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• Externa

Es una modalidad de evaluación elaborada y calificada por personal externo 
a la institución que puede ser o no aplicada por los docentes de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos de las mismas. 

En el caso de las evaluaciones nacionales, es el MINEDU quien regula los 
momentos, procedimientos, aplicación y calificación de las pruebas  censales 
que se desarrollan de manera obligatoria, o muestral en distintos grados. 

En el caso de las evaluaciones privadas, son estas organizaciones quienes 
elaboran, califican y brindan los lineamientos para la aplicación de las mismas 
en el colegio. 

Las calificaciones obtenidas pueden o no ser consideradas como parte de la 
calificación del estudiante de acuerdo a los criterios establecidos por las 
direcciones de etapa. 

En el caso del Programa del Diploma, la evaluación externa constituye la 
evaluación formal y los lineamientos y características de la misma se encuentran 
especificados en las guías de las asignaturas. Son los profesores los encargados 
de conocer, preparar y comunicar a las alumnas los lineamientos y características 
de dichas evaluaciones. 

8. Técnicas e Instrumentos de evaluación

Para que la evaluación de los aprendizajes sea auténtica, es necesario el 
empleo de una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 
que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y 
comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a 
las características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, 
así como a las condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador 
(Ministerio de Educación, 2010).  
 
Para plasmar la información obtenida mediante las diferentes técnicas que se 
apliquen, de manera que ésta presente garantías en cuanto a su rigurosidad y 
sistematicidad, es imprescindible contar con instrumentos o registros adecuados 
a cada una de estas técnicas (Casanova, 2016).

Asimismo, “los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar 
o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se 
obtiene de ésta” (Ministerio de Educación, 2010, p. 14). Además, el Ministerio de 
Educación afirma lo siguiente (2010, p. 14):

Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos 
definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje 
coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se puede 
captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, 
(validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y per-
mitan concluir sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003: 27).

9. Registro y comunicación 

El registro de las calificaciones se realiza en Schoology, el Learning              
Management System implementado en el colegio. Las notas deben 
registrarse en este sistema en un máximo de 7 días calendario  posterior a 
la evaluación con la respectiva retroalimentación.

Los padres de familia tienen acceso a Schoology para hacer seguimiento 
al desempeño de sus hijas. Sin embargo, el tutor tiene comunicación 
constante con los padres sobre el avance de desempeño de las mismas. Se 
entrega un informe formal al finalizar cada periodo trimestral.

10. Monitoreo y uso de información

El monitoreo de la evaluación es realizada por los asesores de área, 
quienes acompañan a los profesores en las prácticas de evaluación. Antes 
de las pruebas finales del trimestre, los profesores deben enviar sus 
instrumentos a los asesores, siendo también visados por los coordinadores 
académicos de la etapa.

Respecto al uso de la información, luego de las evaluaciones diagnósticas, 
se realiza un análisis estadístico para determinar los planes de mejora 
según grado, curso y área. Esta práctica continúa durante el año según sea 
necesario en las evaluaciones formativas y sumativas.

11. Sistema de calificación y promoción de grado



11.1 Kinder a 7º Grado

• Reporte trimestral

El reporte trimestral se articula a partir de las asignaturas. Para cada una de 
ellas se plantean estándares, que se trabajan a través de unidades de 
aprendizaje en cada trimestre. 13

• Externa

Es una modalidad de evaluación elaborada y calificada por personal externo 
a la institución que puede ser o no aplicada por los docentes de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos de las mismas. 

En el caso de las evaluaciones nacionales, es el MINEDU quien regula los 
momentos, procedimientos, aplicación y calificación de las pruebas  censales 
que se desarrollan de manera obligatoria, o muestral en distintos grados. 

En el caso de las evaluaciones privadas, son estas organizaciones quienes 
elaboran, califican y brindan los lineamientos para la aplicación de las mismas 
en el colegio. 

Las calificaciones obtenidas pueden o no ser consideradas como parte de la 
calificación del estudiante de acuerdo a los criterios establecidos por las 
direcciones de etapa. 

En el caso del Programa del Diploma, la evaluación externa constituye la 
evaluación formal y los lineamientos y características de la misma se encuentran 
especificados en las guías de las asignaturas. Son los profesores los encargados 
de conocer, preparar y comunicar a las alumnas los lineamientos y características 
de dichas evaluaciones. 

8. Técnicas e Instrumentos de evaluación

Para que la evaluación de los aprendizajes sea auténtica, es necesario el 
empleo de una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 
que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y 
comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a 
las características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, 
así como a las condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador 
(Ministerio de Educación, 2010).  
 
Para plasmar la información obtenida mediante las diferentes técnicas que se 
apliquen, de manera que ésta presente garantías en cuanto a su rigurosidad y 
sistematicidad, es imprescindible contar con instrumentos o registros adecuados 
a cada una de estas técnicas (Casanova, 2016).

Asimismo, “los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar 
o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se 
obtiene de ésta” (Ministerio de Educación, 2010, p. 14). Además, el Ministerio de 
Educación afirma lo siguiente (2010, p. 14):

Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos 
definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje 
coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se puede 
captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, 
(validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y per-
mitan concluir sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003: 27).

9. Registro y comunicación 

El registro de las calificaciones se realiza en Schoology, el Learning              
Management System implementado en el colegio. Las notas deben 
registrarse en este sistema en un máximo de 7 días calendario  posterior a 
la evaluación con la respectiva retroalimentación.

Los padres de familia tienen acceso a Schoology para hacer seguimiento 
al desempeño de sus hijas. Sin embargo, el tutor tiene comunicación 
constante con los padres sobre el avance de desempeño de las mismas. Se 
entrega un informe formal al finalizar cada periodo trimestral.

10. Monitoreo y uso de información

El monitoreo de la evaluación es realizada por los asesores de área, 
quienes acompañan a los profesores en las prácticas de evaluación. Antes 
de las pruebas finales del trimestre, los profesores deben enviar sus 
instrumentos a los asesores, siendo también visados por los coordinadores 
académicos de la etapa.

Respecto al uso de la información, luego de las evaluaciones diagnósticas, 
se realiza un análisis estadístico para determinar los planes de mejora 
según grado, curso y área. Esta práctica continúa durante el año según sea 
necesario en las evaluaciones formativas y sumativas.

11. Sistema de calificación y promoción de grado



Las calificaciones obtenidas según las expectativas de aprendizaje de cada 
asignatura se sintetizan en una apreciación final trimestral que se representa 
a través de una letra que indica el nivel de logro alcanzado por la alumna. 
Esta es el resultado de la ponderación de los estándares e indicadores de 
logro trabajados durante el trimestre.

• Apreciación final anual por asignaturas

La apreciación final anual reporta el nivel de logro de los estándares y permi-
te definir si la alumna ha aprobado o desaprobado la asignatura. Para este 
fin, el colegio utiliza la siguiente escala.

• Reporte de normas de convivencia y comentarios de la tutora

Informa sobre el comportamiento y las actitudes de la alumna a nivel 
integral. La tutora realiza un comentario de cierre de trimestre o de año y 
brinda algunas indicaciones específicas para orientar a la alumna.

La alumna evidencia un nivel superior a lo esperado 
en las habilidades respecto a las capacidades pro-
puestas para su grado. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes más allá de lo esperado.

AD
Logro destacado

La alumna evidencia el nivel esperado respecto a las 
habilidades y capacidades previstas para su grado, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado.

A
Logro esperado

La alumna está empezando a desarrollar los apren-
dizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos requiriendo mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención de la maestra, de 
acuerdo a sus necesidades. 

C
En inicio

La alumna se encuentra próxima o cerca del nivel 
esperado con respecto a las habilidades y capacida-
des previstas para su grado, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo.

B
En proceso

NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN
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La escala de calificación utilizada es literal y expresa el nivel de logro 
alcanzado por la alumna en cada estándar (Ministerio de Educación, 2019): 



• Normativas para la Promoción de Grado

Al finalizar el año escolar, el acta oficial de calificaciones se elabora con las 
áreas oficiales propuestas por el Ministerio de Educación, realizando una 
equivalencia con las asignaturas del plan de estudios del Colegio. 

La promoción, recuperación pedagógica y permanencia en el grado se 
determinan bajo los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, en 
las que se enfatiza el proceso de desarrollo de habilidades a lo largo del año, 
en consecuencia:

• Promoción:
  

o Kinder y 1º: La promoción de grado es automática.

o 2º, 3º y 4º: Son promovidas las alumnas que obtienen como mínimo “A” en 
las áreas de Comunicación y Matemática, mínimo “B” en las otras áreas y 
talleres curriculares creados como parte de las horas de libre disponibilidad

o Permanecen en el grado: De manera automática las alumnas que al        
finalizar el año escolar obtienen “C” en las dos asignaturas: Comunicación 
y Matemática.

• Recuperación pedagógica: 

o Pasan al Programa de Recuperación Pedagógica o a la Evaluación de 
Recuperación aquellas alumnas que al finalizar el año escolar obtienen “B” 
o “C” en el promedio final de los cursos contemplados en el plan de             
estudios del colegio.

o Permanecen en el grado si no logran “A” en Comunicación y Matemática 
después de rendir el examen de recuperación pedagógica. 

o Si la alumna no logra los aprendizajes esperados en las demás asigna-
turas del Plan de Estudios del colegio, se le sugiere participar del programa 
de nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en el siguiente 
grado.  

11.2 5º y  6º

•Promoción inmediata

Son promovidas de manera inmediata las alumnas que al finalizar el año 
escolar obtienen “A” en las asignaturas de Comunicación, Matemática, 
Estudios Sociales y  Science y  “B”  en  todas las  demás asignaturas.
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• Permanencia en el grado
■ Permanecen en el grado las alumnas que al finalizar el año escolar obtienen 
“C” en Comunicación y Matemática.

• Recuperación pedagógica
■ Pasan al programa de recuperación pedagógica o a la evaluación de 
recuperación aquellas alumnas que obtengan “B” en la calificación anual de 
las siguientes asignaturas: Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 
Science.
■ Permanecen en el grado: Aquellas alumnas que al finalizar el programa de 
recuperación pedagógica no logran el mínimo requerido para ser promovidas.

*Si la alumna no logra los aprendizajes esperados en las demás asignaturas 
del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del programa de 
nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en el siguiente grado

11.3 8º a 11º Grados

• Promoción inmediata
■ Son promovidos de grado de manera inmediata las alumnas que, al finalizar 
el año escolar, obtengan un calificativo mayor o igual a 11 en todas las 
asignaturas, incluida la asignatura pendiente de recuperación, si la hubiera.
● Permanencia en el grado
■ Permanecen en el grado las alumnas que al término del año escolar 
obtuvieron 4 o más asignaturas con calificativo menor  o igual  a 10, incluidas 
las asignaturas que fueron creadas como parte de las horas de libre 
disponibilidad y la asignatura pendiente de subsanación, si la hubiera.

• Recuperación pedagógica
■ Pasan al programa de recuperación pedagógica las alumnas que al finalizar 
el año escolar hayan obtenido un calificativo menor o igual a 10, hasta en 3 
asignaturas incluida la asignatura pendiente de recuperación. 
■ Son promovidas de grado aquellas alumnas que, al terminar el programa de 
recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, aprobaron todas 
las asignaturas o solo queda una (1) asignatura pendiente de recuperación 
para el siguiente año lectivo. 
■ Permanecen en el grado las alumnas que al término del programa de 
recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación persisten con 
calificativos menores o iguales a 10 en 2 o 3 asignaturas. 

 *Si la alumna no logra los aprendizajes esperados en las demás asignaturas 
del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del programa de 
nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en el siguiente grado.

•Reporte trimestral
El reporte se articula a partir de las asignaturas. Para cada una de ellas se 
plantean estándares, que se trabajan a través de unidades de aprendizaje en 
cada trimestre.



• Reporte anual

La calificación final anual reporta el nivel de logro de los aprendizajes y 
permite definir si la asignatura ha sido aprobada o desaprobada por la 
alumna. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, se considera 
la calificación de “once” como calificativo mínimo para la promoción de 
grado y la aproximación decimal (mayor o igual a 0,5) a favor del estudiante.    

Sin embargo, velando por mantener los altos estándares académicos de 
nuestro colegio y para fines tanto de reconocimientos internos como para el 
programa de nivelación, se considera como nivel de logro mínimo esperado 
para nuestras alumnas, el equivalente al logro del 70%  (A) de los objetivos 
del grado (nota 14).

• Reporte de normas de convivencia y comentarios de la tutora

Informa sobre el comportamiento y las actitudes de la alumna a nivel 
integral. La tutora realiza un comentario de cierre de trimestre o de año y 
brinda algunas indicaciones específicas para orientar a la alumna.

La alumna evidencia un nivel superior a lo esperado 
en las habilidades y en las capacidades propuestas 
para su grado. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes más allá de lo esperado.

AD
Logro destacado

(18-20)

A
Logro esperado

(14-17)

B
En proceso

(10-13)

C
En inicio
(05-09)

La alumna evidencia el nivel esperado respecto de 
las habilidades y capacidades propuestas para su 
grado, demostrando manejo satisfactorio en todas 
las tareas propuestas y en el tiempo programado.

La alumna está empezando a desarrollar los apren-
dizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos requiriendo mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención de la maestra, de 
acuerdo a sus necesidades. 

La alumna se encuentra próxima o cerca del nivel 
esperado con respecto a las habilidades y capacida-
des propuestas para su grado, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo.

NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN
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La escala de calificación interna es vigesimal y expresa el nivel de logro 
alcanzado por la alumna en cada uno de los estándares. 



• Normativas para la Promoción de Grado

Al finalizar el año escolar, el acta oficial de calificaciones se elabora de 
acuerdo al Plan de Estudios que exige el Ministerio de Educación, realizando 
una equivalencia con las asignaturas de nuestro plan de estudios. Para los 
grados 5º, 6º y 7º el reporte de notas al acta se realiza en escala literal; para 
los grados de 8º a 11º se mantiene la escala vigesimal. 

La promoción, recuperación pedagógica y permanencia en el grado se 
determinan de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de 
Educación.

• 5º y 6º

Promoción: Son promovidas si obtienen mínimo “A” en las áreas de                 
Comunicación, Matemática, Personal Social y Science; mínimo “B” en todas 
las demás asignaturas.

Permanecen en el grado: Las alumnas que al finalizar el año escolar obtienen 
“C” en Comunicación y Matemática.

Recuperación pedagógica: Pasan al Programa de Recuperación Pedagógica 
o a la Evaluación de Recuperación aquellas alumnas que obtengan “B” en la 
calificación anual de los siguientes cursos: Comunicación, Matemática,       
Personal Social y Science.

Permanecen en el grado: aquellas alumnas que al finalizar el programa de 
recuperación pedagógica no lo logran las condiciones mínimas para ser      
promovidas.

• 7º

Promoción: Son promovidas de grado las alumnas que obtienen B en todas 
las asignaturas, incluida la asignatura pendiente de recuperación si la           
hubiera.

Permanecen en el grado: Las alumnas que al término del año escolar 
desaprobaron con “C” cuatro o más áreas curriculares, incluidas la asignatura 
pendiente de recuperación si la hubiera.

Recuperación pedagógica: Pasan al programa de recuperación pedagógica 
las alumnas que al concluir el año escolar desaprueban con “C” hasta un 
máximo de 3 asignaturas incluyendo la asignatura pendiente de recuperación.

La promoción al grado superior procede cuando la alumna tiene, al termino 
del programa de recuperación pedagógica, como mínimo “B” en todas las 
asignaturas o “C” en solo una asignatura.
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Permanecen en el grado aquellas alumnas que al finalizar el programa de 
recuperación pedagógica persisten con el calificativo “C” en dos o tres 
asignaturas.

• 8º a 11º

Promoción: La alumna es promovida al grado inmediato superior cuando al 
finalizar el año escolar, aprueba todas las áreas curriculares, incluida la 
asignatura pendiente de recuperación, si la hubiera. 

También son promovidas: Las alumnas que, al terminar el programa de 
Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación, aprobaron 
todas las áreas curriculares o desaprobaron como máximo un área curricular.

Permanencia en el grado: Permanecen en el grado las alumnas que al 
término del año escolar desaprobaron cuatro o más áreas curriculares, 
incluidas las que fueron creados como parte de las horas de libre disponibilidad y 
el área curricular pendiente de subsanación si la hubiera.

Recuperación pedagógica: Pasan al programa de recuperación pedagógica 
las alumnas que al concluir el año escolar desaprueban hasta un máximo de 
3 áreas curriculares. 

Permanecen en el grado: Las alumnas que, al terminar el programa de 
Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación, desaprobaron 
dos o más áreas curriculares. 

12. Equivalencias de calificaciones dentro del Programa de Diploma

Las alumnas de undécimo y duodécimo que pertenecen al Programa de 
Diploma serán evaluadas a través de dos sistemas: 

Evaluación Interna: Es un conjunto de trabajos propuestos por el IB y 
calificados por los docentes que las alumnas realizan de manera integrada 
en la enseñanza en sus clases. Se centra en conceptos, contenidos y habilidades 
que desarrollan las alumnas y se lleva a cabo de acuerdo a los estándares, 
benchmarks e indicadores correspondientes a cada asignatura. Algunas de 
estas evaluaciones serán moderados por asesores externos. Los profesores 
de asignaturas que tengan un componente de evaluación interna deben 
verificar que el trabajo de los alumnos cumpla con los requisitos establecidos 
para esa asignatura. 

Los profesores deben evaluar el trabajo de los alumnos con los criterios de 
evaluación establecidos por el IB para la asignatura en cuestión. Las notas 
deben otorgarse dentro del mínimo y el máximo establecidos sin utilizar
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fracciones, decimales ni cifras estimadas. La evaluación de los profesores 
deberá basarse en el trabajo que hayan realizado realmente los alumnos. 
Los alumnos deben completar todos los trabajos de evaluación interna en la 
lengua en la que se hayan matriculado. 

Durante los dos años de duración del Programa de Diploma, las alumnas 
llevarán a cabo los trabajos de evaluación interna según el esquema 
establecido por el profesor de asignatura. Dicho esquema contará con 
momentos de calificación que serán registrados en el reporte de calificación 
trimestral establecido por el colegio según nuestra escala de calificación. 

Para los trabajos finales de evaluación se utilizará la siguiente escala de 
calificación: 

Evaluación Externa:  Tiene lugar durante un periodo de tres semanas en 
noviembre del segundo año en el cual se evaluarán las seis asignaturas del 
programa de diploma en las cuales están matriculadas las alumnas y los 
componentes troncales. 

El Programa de Diploma establece que el desempeño de la alumna 
matriculada en cada asignatura se evalúa en función de una escala de califi-
caciones entre 7 (calificación máxima) y 1 (calificación mínima). El desempeño 
en Teoría del Conocimiento y la Monografía se evalúa en función de una 
escala de calificaciones entre A (calificación máxima) y E (calificación 
mínima), mientras que el componente de CAS no se califica. En el Programa 
de Diploma (PD) del IB, el máximo que se puede obtener como calificación 
combinada de Teoría del Conocimiento y la Monografía es 3. La puntuación 
total máxima en el PD es 45 y la mínima que se puede obtener para alcanzar 
la certificación oficial es 24 puntos.

Escala de calificación
Programa de Diploma

1-2

Escala de calificación
Colegio Villa Caritas

3

4

5

6

7

10-13

14

15

16

17

18-20
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Asimismo, para obtener el diploma, se deben finalizar las evaluaciones de las 
seis asignaturas elegidas por el colegio, así como cumplir con los requeri-
mientos de los componentes troncales. 

Condiciones excluyentes

El alumno no podra recibir el diploma si se da alguna de las 9 condiciones 
excluyentes:

• No se han cumplido los requisitos de CAS.
• La puntuación total no alcanza 24 puntos.
• Se ha obtenido una N (No se califica) en Teoría del Conocimiento, la         
Monografía o alguna de las asignaturas que cuentan para la obtención del 
diploma.
• Se ha obtenido la calificación E (Elemental) en Teoría del Conocimiento y/o 
la Monografía.
• Se ha obtenido una calificación de 1 en cualquier asignatura o nivel.
• Se ha obtenido una calificación de 2 (en asignaturas de NM o NS) en 3       
ocasiones o más.
• Se han obtenido una calificación de 3  o inferior en 4 ocasiones o más (en 
asignaturas de NM o NS).
• Se han obtenido menos de 12 puntos en las asignaturas de NS (para los 
alumnos matriculados en cuatro asignaturas de NS contarán las tres             
calificaciones más altas).
• Se han obtenido menos de 9 puntos en las asignaturas de NM (los alumnos 
matriculados en dos asignaturas de NM deberán obtener al menos 5 puntos 
en este nivel).

Diploma Bilingüe

En lugar del Diploma habitual del IB, el alumno puede obtener un diploma 
bilingüe si cumple al menos uno de los siguientes criterios:

• Haber completado dos lenguas del Grupo 1 con un mínimo de calificación 
final de 3 en ambas.
• Haber completado una asignatura del Grupo 3 o del Grupo 4 en una lengua 
distinta de su lengua del Grupo 1.

La alumna debe obtener una calificación final de 3 o superior tanto en la 
lengua del Grupo 1 como en la asignatura del Grupo 3 o del Grupo 4.

La siguiente tabla resume el cuadro de combinaciones entre Monografía y 
Teoría del Conocimiento:
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La Política de Admisión se vincula directamente con la Política de Evaluación 
porque la primera nos brinda las disposiciones y requisitos que se tomarán en 
cuenta para que las alumnas puedan participar del Programa de Diploma. 

En la Política de admisión se toman en cuenta los resultados de la evaluación 
y de la calificación de las alumnas en los grados 9 y 10 como criterios 
importantes para determinar la participación en el Programa de Diploma.

13.1 Evaluación y Admisión

13. Vinculación entre Políticas

En el proceso de evaluación y calificación de los aprendizajes las alumnas 
deben demostrar probidad académica y evitar cualquier conducta 
improcedente.

El colegio cuenta con una Política de probidad académica en la cual se 
especifican con claridad los conceptos relacionados con plagio, colusión, 
conducta improcedente, entre otros. 

Es fundamental que toda la comunidad educativa: docentes, alumnas, 
directivos y padres de familia velen por el cumplimiento de las normas y 
principios estipulados en la política de probidad académica y puedan así 
contribuir de manera eficaz al logro de los aprendizajes a través de un 
sistema de evaluación y calificación continua claro y eficiente.

13.2 Evaluación y Probidad Académica

Matriz de puntos para obtener el diploma
Teoría del

Conocimiento/Monografía A

3 3 2 2

3 2 2 1

2 2 1 0

2 1 0 0

A

B

B

C

C

D

D

E

E

C
ondición excluyente

Condición excluyente

The IB Diploma Statiscal Bulletin May 2014 Examination Session
http://www.ibo/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c
7976a4db6/may-2014-stats-bulletin.pdf
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Los docentes deben participar de manera activa en la prevención, 
supervisión y control de las conductas fraudulentas a través de acompaña-
miento constante a las alumnas tanto a nivel individual o grupal velando 
porque que cumplan los criterios establecidos en la Política de Probidad 
relacionados con la originalidad, citación de fuentes, referencias 
bibliográficas, autoría de imágenes, etc.

La evaluación de los aprendizajes es un proceso complejo que implica 
muchos procesos e involucra a docentes, alumnas y padres de familia. 

Para alcanzar los estándares previstos a través de la evaluación y la 
calificación de los aprendizajes para cada grado, los docentes utilizan la 
lengua de instrucción correspondiente para cada una de las asignaturas: 

• lengua materna: castellano
• segunda lengua: inglés
• tercera lengua opcional: alemán o francés

Es importante señalar que el colegio cuenta con una Política Lingüística que 
busca entre otros aspectos contribuir a que las alumnas puedan desarrollar 
los objetivos generales del currículo en el Colegio Villa Caritas a través del 
logro de los aprendizajes esperados tanto en la lengua materna, segunda y 
tercera lengua teniendo en cuenta todos los aspectos desarrollados sobre la 
evaluación y calificación presentes en este documento.

14. Evaluación y Política Lingüística

Todas las alumnas del Colegio Villa Caritas deben recibir un acceso 
equitativo y pertinente a todas las experiencias educativas que se ofrecen a 
través del desarrollo de nuestro currículo. Aquellas alumnas que requieran 
algún tipo de acompañamiento o apoyo particular para desarrollar 
habilidades y capacidades, así como para alcanzar los aprendizajes previs-
tos se acogerán a los programas, procesos y disposiciones descritos en la 
Política de atención a las alumnas con necesidades educativas y programas 
de acompañamiento.

En el caso de las alumnas que participan del Programa de Diploma se harán 
las solicitudes pertinentes a través de la coordinadora del Programa.

15. Evaluación y Programas de Learning Support Services
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La Política de Evaluación del Colegio Villa Caritas ha sido aprobada por el 
Consejo Directivo de la institución el 9 de septiembre de 2019 tal y como 
consta en el acta de reunión. 

La presente política entrará en vigencia en marzo de 2020 y será revisada de 
manera anual durante los primeros cinco (05) años de ejecutado el Programa 
de Diploma. En adelante, la revisión se realizará cada tres (03) años.

Toda precisión respecto a la escala de calificación utilizada, está sujeta a la 
normativa establecida por la institución, la cual busca promover los 
lineamientos pedagógicos del proyecto educativo, respetando las pautas 
propuestas por el Ministerio de Educación del Perú.

16. Difusión, Revisión y Aprobación de la Política de Evaluación

24



Cabellos, W. (s.f.). Técnicas e instrumentos para evaluar aprendizajes. Perú:         
Ministerio de Educación PRONAFCAP.

Casanova, M.A. (2016). Manual de evaluación educativa (10° ed.). Madrid, 
España: Muralla, S.A.

Caswell, H.L., & Campbell, D.S. (1935). Curriculum development. Recuperado 
dehttps://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015003746941&-
view=image&seq=90

Coll, C. (1991). Psicología y curriculum. Barcelona, España: Paidos.

Cooper, H. (2007). The battle over homework (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: 
Corwin Press

Mateo, J.A. (2000). La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. En La 
evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. (pp. 57-89) Barcelona, 
España: Horsori.

Ministerio de Educación (2016). Currículo nacional de la educación básica. 
Lima, Perú: Autor.

Ministerio de Educación (2010). Sistema de evaluación para ser aplicada en 
los diseños curriculares básicos nacionales. Lima, Perú: Autor.

Organización del Bachillerato Internacional (2015). Programa del diploma: De 
los principios a la práctica. Ginebra, Suiza: Autor

Organización del Bachillerato Internacional (2016). Reglamento general del 
programa del diploma. Ginebra, Suiza, Autor.

Resolución Viceministerial N° 25-2019-MINEDU. Norma técnica que orienta el 
proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las institu-
ciones y programas educativos de la educación básica. Ministerio de Educa-
ción (2019).

Ontario Ministry of Education (2010). Growing success. Assessment, evalua-
tion, and reporting in Ontario Schools. Ontario, Canada: Queen’s Printer for 
Ontario. Recuperado de http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/grow-
success.pdf

Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, IL:    
University of Chicago Press.

Vatterott, C. (2009). Rethinking homework: Best practices that support 
diverse needs. Alexandria, VA: ASCD.

17. Bibliografía consultada

25


